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La EntrEvista dEL Foro

dos en parámetros como la facturación, el crecimiento, 
o la creación de empleo. La Orientación a Marca es una 
actitud corporativa que coloca la marca y su propósito 
en el centro de todas las decisiones estratégicas, inspi-
rando la gestión y las acciones de la organización, tanto 
a nivel interno como externo. No depende del tamaño ni 
del tipo de actividad de la empresa, sino que se trata de 
una actitud que tiene que ver con su filosofía y su cultura 
corporativa, y conlleva una forma de gestionar y hacer. El 
estudio también identifica una serie de prácticas que ca-
racterizan a las empresas con mayor orientación a marca 
y ofrece recomendaciones para poner a la marca en el 
centro de la estrategia empresarial.

¿QUÉ ENTIENDEN POR MARCA ESPAÑA
EN EL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS? 

 
La marca país es un término que se refiere al valor intan-
gible de la reputación y la imagen de marca de un país 
que engloba varios aspectos: cultural, turístico, deportivo, 
empresarial… Desde el Foro de Marcas Renombradas Es-
pañolas centramos nuestros esfuerzos en mejorar la Marca 
España desde el punto de vista económico y empresarial, 
pero también tenemos iniciativas como los ‘Embajadores 
Honorarios de la Marca España’ que tienen en cuenta los 
diferentes ámbitos que afectan a la imagen de nuestro 
país, ya que la Marca España es algo que se construye 
entre todos. Esta iniciativa tiene por objeto ofrecer un re-
conocimiento público a las personas, físicas o jurídicas, 
de nacionalidad española, que hayan contribuido signifi-
cativamente a la generación y al fortalecimiento de una 
imagen positiva de España en el exterior.

¿CUÁL DIRÍA QUE ES LA SITUACIÓN
DE LA MARCA ESPAÑA ACTUALMENTE?

La imagen de España es en general positiva según los 
principales estudios sobre reputación internacional de 
países, pero dicha imagen está fundamentalmente aso-
ciada a atributos blandos como la cultura, el turismo, la 
gastronomía, el ocio y el estilo de vida, etc. y menos aso-
ciada a atributos duros como la calidad de los productos 
y servicios, la tecnología, la innovación, el tener marcas y 

empresas reconocidas… y esto es algo en lo que tenemos 
que trabajar. No hemos percibido cambios significativos 
en este ámbito provocados por la situación generada por 
la pandemia. En ese sentido, lanzaremos en los próximos 
meses una campaña en la que estamos trabajando junto 
con ICEX y la Cámara de España, que tiene como objetivo 
mejorar la imagen de España en su dimensión económica 
y empresarial a través de la comunicación de casos de 
éxito y buenas prácticas de marcas líderes españolas. Tam-
bién estamos trabajando estrechamente en este terreno 
con la Secretaría de Estado de España Global, con quienes 
hemos lanzado, por ejemplo, la campaña Spain For Sure. 

¿CÓMO DE POTENTES SON LAS MARCAS
ESPAÑOLAS A NIVEL INTERNACIONAL,
Y MÁS CONCRETAMENTE EN SUDAMÉRICA?

En España tenemos multitud de marcas de diversos sec-
tores muy potentes a nivel internacional, además, según 
las conclusiones del estudio ‘Expansión internacional de 
la empresa española: un nuevo escenario global’, que pre-
sentamos en la IV Cumbre de Internacionalización cele-
brada en el mes de diciembre, el negocio internacional 
previsiblemente ganará cuota en la facturación de las 
empresas españolas en 2021. En cuanto a América Lati-
na, es sin duda una región de enorme importancia para 
las empresas españolas, con una presencia muy sólida y 
relevante (representa el 5 % de las exportaciones y 31 % de 
las inversiones españolas en el exterior).

¿QUÉ NECESITAN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
PARA POTENCIAR SU IMAGEN DE MARCA
EN TODO EL MUNDO?

 
Para potenciar su imagen de marca en todo el mundo 
las empresas españolas necesitan apostar por competir 
en valor y no en precio. Es fundamental trabajar en que la 
empresa española y sus marcas reflejen una imagen de 
alta calidad, y para ello es fundamental que apuesten por 
activos intangibles como la marca, el diseño o la innovación. 
Pero esto no es un trabajo que está solo en manos de las 
propias empresas, es un trabajo que también ha de reali-
zarse a nivel sectorial y a nivel país y por tanto para ello es 
fundamental una vez más la colaboración público-privada.

¿CUÁL ES EL BALANCE DE SU
ACTIVIDAD DURANTE UN AÑO
ATÍPICO COMO EL QUE
ACABAMOS DE CERRAR?

Al igual que ha ocurrido con una gran 
parte del tejido empresarial español, 
la situación provocada por la pande-
mia nos ha obligado a adaptarnos y, 
en parte, a reinventarnos. Por un lado, 
hemos cambiado el formato de las 
actividades que veníamos realizando 
habitualmente pasando a realizarlas 
de manera virtual o en formato híbri-
do y, por otro, la pandemia ha dado 
pie a poner en marcha otras inicia-
tivas que fomentan el intercambio 
de experiencia y conocimiento entre 
empresas y expertos y entre las em-
presas y la administración pública. Un 
ejemplo de ello son los encuentros en 
formato restringido y privado ‘Lide-
rar en tiempos de incertidumbre’ en 
los que un líder empresarial invitado 
comparte retos, experiencias, estrate-
gias y perspectivas de recuperación 
frente a la crisis. En general, la pan-
demia, en lugar de frenar la actividad 
del Foro la ha impulsado y nos queda 
por delante una gran labor de cara a 
apoyar la recuperación de la econo-
mía y de la reputación internacional 
de España.

ACABAN DE PRESENTAR SU
ESTUDIO “ORIENTACIÓN A
MARCA Y DESEMPEÑO
PROFESIONAL”, ¿PODRÍA
ADELANTARNOS CUÁLES SON
LAS CONCLUSIONES MÁS
IMPORTANTES DE ESTE
ESTUDIO?

Una de las conclusiones más reve-
ladoras del estudio es que las com-
pañías más orientadas a marca son, 
hasta un 40 % más rentables,  que el 
conjunto del tejido empresarial y que 
en general, logran mejores resulta-
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“La Orientación a Marca es una 
actitud corporativa que coloca 
la marca y su propósito en el 
centro de todas las decisiones 
estratégicas, inspirando la 
gestión y las acciones de la 
organización, tanto a nivel 
interno como externo”

LAS MARCAS SON LA IMAGEN DE UN PAÍS, YA QUE CONSTITUYEN 
UN FACTOR DE GRAN RELEVANCIA PARA MEDIR LA SALUD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE UNA ECONOMÍA. DESDE SU CREACIÓN EN 
1999, EL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS (FMRE) 
TRABAJA PARA DEFENDER ESA IMPORTANCIA DE LA MARCA Y 
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN PARA NUESTRAS EMPRESAS.

Un ejemplo de ello son los encuentros 
en formato restringido y privado 
‘Liderar en tiempos de incertidumbre’ 
en los que un líder empresarial 
invitado comparte retos, experiencias, 
estrategias y perspectivas de 
recuperación frente a la crisis

América Latina, es sin duda una región 
de enorme importancia para las 
empresas españolas, con una presencia 
muy sólida y relevante (representa el 
5 % de las exportaciones y 31 % de las 
inversiones españolas en el exterior)


